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¿Qué es riqueza para ti?
Si preguntásemos en las clases de 4º
E.S.O. acerca de la definición de
riqueza, las respuestas serían: “tener
mucho dinero” o “tener muchas
pertenencias”; sin embargo, otros
responderían “trabajar menos”
o
“disponer de más tiempo libre”.
Financieramente hablando, riqueza es
la diferencia entre nuestros activos y
nuestros pasivos.
Riqueza financiera
Un activo es una posesión que produce
ingresos, o que tiene un valor monetario
que puede aumentar con el tiempo.
Pueden ser activos reales y activos
financieros. Los reales son bienes
tangibles (como podría ser una casa) y
los financieros son, por ejemplo, las
cuentas o depósitos bancarios. Estos
activos aumentan nuestra riqueza
financiera.

Ibercaja Aula en Red

sobre seguridad financiera varía entre
personas según sus necesidades y
etapas de su vida.
En general, siempre implica: tener
deudas
que
puedes
pagar
cómodamente, controlar tus gastos,
tener ahorros que vayan creciendo y
llegar a fin de mes sin problemas.
Riqueza no es sinónimo de nivel de
ingresos o salario. Hay personas con
muy buenos sueldos, pero que gastan
todos sus ingresos en la compra de
objetos; otras, viven de préstamo en
préstamo, sin tener una estabilidad
financiera.
Estas
personas,
aun
teniendo un nivel alto de ingresos, no
gozan de seguridad financiera y, desde
luego, no crean riqueza. Un imprevisto
podría alterar su estabilidad financiera,
ya que ese modelo de vida no se
sostiene.

De la riqueza a la quiebra
Los pasivos son deudas y otras
obligaciones de pago, es decir, reducen
nuestra riqueza financiera.
Nuestras posesiones (móviles, ropa,
ordenadores...), aunque lo parezcan, no
pueden considerarse activos, ya que
solo tienen valor para nosotros, pero no
producen ingresos ni su valor aumenta
con el tiempo. Desde el momento en el
que compras un ordenador, su valor
disminuye, ya que deja de ser nuevo. Si
quisieras venderlo, por el mero hecho
de haberlo estrenado, recibirías una
cantidad menor de la que has pagado
por él.

Riqueza teórica
La riqueza teórica se puede asociar al
concepto de seguridad financiera (o
bienestar financiero). Al igual que ocurre
con la riqueza, la idea que se tiene

En los medios de comunicación
podemos encontrar muchos ejemplos.
Recientemente, cuando se aproximaba
la fecha del sorteo de lotería de
Navidad, se podía leer en las noticias
que mucha gente, después de ganar la
lotería, en unos pocos años, acababa
con muy poco dinero en su cuenta
bancaria. Esto se debe a que no saben
cómo controlar su dinero y gastan el
dinero en ropa, alcohol, drogas… en
definitiva, en excesos que no son
necesarios. En alguna ocasión, incluso,
esa percepción de riqueza “para
siempre”, les impulsa a abandonar su
trabajo, ya que piensan que ese dinero
no se les va a acabar nunca. Siguiendo
en esta línea, ciertos famosos
(deportistas de élite, actores…) han
hecho un uso abusivo de su dinero y, en
ocasiones, han llegado a la quiebra.
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Aunque, a priori, pensemos que estas
personas son ricas (o que han creado
mucha riqueza), la realidad muestra lo
contrario, ya que no han tenido control
sobre esa cantidad de dinero, lo han
malgastado en un período corto de
tiempo y, en definitiva, no han logrado
una seguridad financiera.

Consejos financieros
Se puede obtener seguridad financiera
siguiendo tres sencillos pasos:
1.- No vivir de forma excesiva: puedes
lograr esto ahorrando un poco cada mes
o cada año; por ejemplo, al empezar un
nuevo año, puedes proponerte el
acabarlo con un determinado porcentaje
de tu dinero, e ir aumentando cada año
o, al menos, mantenerlo igual. Ahora
que podemos empezar a trabajar, lo que
podríamos hacer es separar lo que
ganamos en tres apartados: uno para
gastar, otro para el ahorro y otro para
imprevistos o emergencias.
2.- Establecer objetivos sencillos y
concretos: hay que tener claro qué
objetivos tienes, cuáles son más
importantes y cuáles se podrían
posponer o evitar. Por ejemplo, es más
importante y necesario comprar parte de
material escolar o de trabajo que ir dos
fines de semana al cine. A esto se le
llaman objetivos a corto, medio o largo
plazo dependiendo de la continuidad o
la prolongación en el tiempo. Esto se
puede clasificar o identificar según la
importancia que cada persona dé a
estos objetivos.
3.- Secuenciar objetivos: es importante
empezar a tener seguridad financiera,
pero mantenerla lo es aún más. Como
en el paso dos se explica, hacer este
reparto de objetivos ayuda a controlar
bien tus gastos. Por ejemplo, si para
comprar un teléfono móvil con la última
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tecnología se necesita ahorrar 500€,
habría que ahorrar la paga de un
periodo de tiempo, más el sueldo de
algún mes si se da el caso. Se puede
tener también el objetivo de comprarse
otro ordenador en dos meses. En este
caso, habría que decidir cuál de los
objetivos es más o menos importante.
Aprender a secuenciar y priorizar
objetivos no son los únicos pasos que
hay para alcanzar la seguridad
financiera, pero pueden ayudar a
iniciarte en esta labor.
SMART,
además
de
significar
“inteligente” en inglés, es una estrategia
de marketing que nos puede ayudar a
establecer objetivos. Se trata de decidir
qué objetivos son más o menos
importantes para ti. Cada letra
representa un requisito que tus objetivos
deberán cumplir:
•

SPECIFIC (Específico):
claramente el objetivo.

•

MEASURABLE (Medible): para
saber si lo has alcanzado o no,
asígnale un número.

•

ATTAINABLE (Alcanzable)

•

RELEVANT (Relevante): debe
estar relacionado con un objetivo
final.

•

TIMELY (a Tiempo): tiene que
tener un tiempo delimitado.

Define

En tu vida cotidiana tendrás que tomar
multitud de decisiones de carácter
financiero y estas decisiones tendrán
beneficios, costes y consecuencias que
pueden condicionar tu futuro. Te
acercarán al logro de tus metas o te
alejarán de ellas.
Saber gestionar tu dinero de forma que
puedas mejorar tu bienestar financiero
te dará la libertad e independencia para
tomar tus propias decisiones y vivir la
vida como tú quieras.
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Dinero versus tiempo
Cada persona tiene distintas prioridades
o ambiciones: unos prefieren tener más
tiempo; otros, más dinero.
Mientras muchos jóvenes se quejan de
que no tienen dinero y les sobra tiempo,
la queja de otros tantos adultos es la
contraria. Se podría decir que “riqueza”
es una balanza entre tiempo y dinero. Y
tú eres el que controlas esa balanza.
Como dice José Mujica, “no pagas con
dinero, pagas con el tiempo que te costó
ganar ese dinero”.
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